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La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto:  

Bienvenida: 

Himno: Nº ♫♪ 178     “La Segunda venida de Cristo” 

Lectura Bíblica:                “2 Timoteo 2:11, 12 

Oración: 

Lección:                           La Creación Otra Vez  

Participación de los departamentos 

Alabanza Musical: ♫  

Clausura y Oración: 

La Iglesia en Adoración 

Llamado al Culto: 

Entrada de Oficiantes: 

Doxología: 

Invocación: 

Bienvenida y Anuncios: 

Minutos Misionero: 

Diezmos y Ofrendas Nº  487  

Himno: ♫♪ 141              “A Dios sea la Gloria” 

Lectura Bíblica:                   “Hechos 4:12” 

Oración:  

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical ♫♪ 

Sermón:                       “Encuentro Con Jesús” 

Himno  ♫♪ 289      “Por fe en Cristo el Redentor” 

Bendición: 

 Iglesia Adventista del Séptimo Día Glendora 

30 de Marzo del 2013  http://glendora.adventistfaith.org 

Pr. Arturo Escudero   Tel: (805) 512-2754 

211 Crestglen Rd., Glendora, CA 91741   {Tel. (626) 914-1700} 

Bienvenida: Queremos extender una calurosa bienvenida a cada persona que se 

encuentra en nuestro medio esta mañana. Que la paz de Dios sea con cada uno 

mientras nos reunimos para alabar su Nombre. 

Semana de Evangelismo: Hoy 30 de Marzo al 6 de Abril les invitamos a participar 

de este evento que será de gran bendición para cada miembro y visita que traigamos 

a escuchar la palabra de Dios. Comenzamos esta noche a las 6 pm. 

Sociedad de Jóvenes: 6:00 pm. El próximo sábado ¿Te gustaría caminar la Senda 

Sagrada? Vengan para que tomen sus primeros pasos. No se lo Pierda 

Culto de oración y testimonios: Miércoles 7:30 pm. Culto de oración, 

agradecimientos y testimonios, 

The VINE: Viernes 7:30 pm. Invitamos a cada joven para alabanzas, juegos 

bíblicos, y para aprender más de la palabra de Dios. 

Aventureros: los padres de los niños de aventureros por favor quedarse unos 

minutos después del culto para una reunión. 

Aviso a los Padres: A pedido de la Iglesia Americana, Se pide la cooperación a los 

padres de niños  que por favor cuiden de sus hijos a no pasar a la iglesia americana 

por motivos del seguro. 

El Pr. Francisco Flores es nuestro orador invitado y actualmente sirve como 

secretario de la Asoc. de Baja California y cuenta con experiencia de más de 30 años 

en el ministerio. Oremos por él por la iglesia y en forma especial por cada visitante 

que asistirá. No dejes tu silla vacía. ¡Participa! 

Ministerio Infantil: Mañana domingo 31 de marzo, 10:00 am Iglesia PANAMERICANA. 

"Instrucción para Escuela Bíblica de Verano." A todos los hermanos que deseen colaborar en 

la Escuela Bíblica de Verano les invitamos a unirse a nuestro grupo. LOS NECESITAMOS A 

TODOS (Jóvenes y adultos)! Comunicarse con Eneida Escudero y Mercy Valentín. 

GRACIAS!!!!  

Departamento Infantil: Domingo 21 de abril, 9:00 am. seminario para todos los maestros y 

ayudantes de los departamentos infantiles de Escuela Sabática. Aquí en la iglesia de Glendora. 



Dios no pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o 

monjes, ni que nos retiremos del mundo, a fin de consagrarnos a los actos de 

adoración Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida 

entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto 

dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los 

hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la 

obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el 

Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no 

tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y 

egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión 

del reino de Cristo ni pedir fuerza con que trabajar. {CC 101.2} 

 “El Rincón de la Oración" 

Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones: 

Isabel Mena. Mamá de Hna. Julia Rivera. Y su hermana Marta Mena Están delicada 

de salud. 

Gloria. Prima de Hna. Chávez. Problemas de cáncer. 

Jesús Rodarte: Por su recuperación y que regrese a la iglesia. Hno Socorro H 

Irma Gutiérrez: La familia Gutiérrez pide oración por su hermana. 

Desayunos misioneros: 

Primer Sábado: Rubén Avalos.                       Tercer sábado:  

Segundo Sábado: Renato Serrano          Cuarto Sábado: Marcelino 

García 

Actividades Regulares 

Hora de Poder   sábados a las 8:45 pm. 

Vespertina de Jóvenes   viernes a las 7:30 pm. 

Escuela Sabática   sábados a las 9:30 pm. 

Culto Divino      sábados a las 11:00 pm. 

Sociedad de Jóvenes    sábados a las 6:00 pm. 
Bando de Oración       domingos a las 7:00 am. 

Culto de Oración     miércoles a las 7:30 pm. 

Puesta de sol: Hoy a las 7:11 pm. El viernes  próximo a las 7:15 pm. 
Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 == Danmoi Robinson 


